
Coge un buen taco de post it de colores y descubre la metodología 
Lean Startup, el Business Model Canvas y su unión Lean Canvas.

Herramienta para hacer frente a los obstáculos y reducir el riesgo basado en tres claves.

Sirve para hacerse una idea de la viablidad de tu negocio. 
Divide un lienzo en 9 cuadros y rellénalos con los aspectos clave de tu idea.

un modelo adaptado a emprendedores que fusiona 
los conceptos anteriores.

Business Model Canvas

Para que esto funcione es ideal hacer un brainstorming que aporte creatividad ya sea con socios, 
amigos, familiares y otros emprendedores.

Trabaja en grupo: 

Lean Canvas: 

Lean Startup

• Crear: plantea un 
problema y crea 
un prototipo barato 
que puedas testar

• Aprender: Con estos 
resultados decide si seguir 
con tu idea, cambiarla 
(pivotar) o modificar algo

• Medir: Comprueba 
que hay clientes 
interesados y mide 
los resultados

 

COSTES
¿Qué costes vas a tener?

SOCIOS CLAVES

¿Qué alianzas estratégicas 
vas a necesitar (proveedores, 

colaboradores)?

 SEGMENTACIÓN 
DE CLIENTE

¿Quiénes son tus clientes 
potenciales?

¿Cómo te vas a relacionar 
con tus clientes (Redes 

sociales, marketing, 
publicidad...)?

RELACIONES CON 
CLIENTES

RECURSOS

¿Qué recursos vas 
a necesitar (humanos 

económicos, tecnológicos)?

¿Qué problema solucionan 
tu producto/servicio?

PROPUESTA DE  VALOR

 ¿A qué se va a dedicar 
tu empresa?

ACTIVIDADES CLAVES

 CANALES

¿Qué medios vas 
a utilizar para comunicar

 tu propuesta?

INGRESOS
¿Cómo vas a ganar dinero?

PROBLEMA

¿Cuál es el problema de tus 
clientes? 

 Alternativas

SEGMENTO DE CLIENTES

¿Quiénes son tus clientes 
objetivo?

 Early adopters

ESTRUCTURA DE COSTES FLUJO DE INGRESOS
¿Qué gastos tiene tu negocio?

 
¿Cómo vas a ganar dinero?

CANALES

¿De qué forma vas a 
acceder a tus clientes?

VENTAJA ESPECIAL

¿Qué te hace especial/
diferente?

PROPOSICIÓN 
DE VALOR ÚNICA

Una frase clara y sencilla 
que  defina tu producto 

como único

SOLUCIÓN

 
 

3 Características 
del producto/servicio 

que resuelvan el problema

METRICAS CLAVE

¿Qué aspectos de tu 
empresa debes medir?

Modelo Lean Canvas
¿ qué es y cómo puede ayudarte?

Encuentra más vídeos, artículos, e infografías en: www.emprendeconarsys.blog


